Recetas
Saludables

Para toda la semana

LUNES

PRODUCTO DEL DÍA:

SEMILLAS DE CHÍA
La chía es una semilla de origen mexicano y guatemalteco que proviene de una
planta llamada salvia hispánica, es rica en ácidos grasos omega 3, proteína y ﬁbra.
Además es una buena fuente de minerales como el calcio, el magnesio y el boro y
posee una gran cantidad de antioxidantes.

Pudín de Chía
con Avena y Banano

Ingredientes
200 ml de yogurt
2 cucharadas de semillas de chía

4 cucharadas de avena
1 banano

Preparación
Sirve el yogurt en el vaso, agrega las Semillas de Chía.
Pon la mezcla en el refrigerador durante dos horas.
Saca del refrigerador y agrega la avena y el banano. La idea es que
estos dos ingredientes no se mezclen y cada uno ocupe un nivel
diferente en el vaso o recipiente.

¡Disfruta!

MARTES

PRODUCTO PRODUCTO DEL DÍA:

HARINA DE MACA
La maka es una planta herbácea nativa de Perú, cuenta con sorprendentes
propiedades: reduce el estrés y el cansancio, estimula la fertilidad e incluso
potencia la libido. ¡Todo un superalimento!

Bebida caliente
de Maka

Ingredientes
1½ taza de leche de almendras
2 cucharadas de cacao negro en polvo
2 cucharaditas de harina de maka
peruana

4-5 gotas de stevia (puedes usar
el edulcorante de tu preferencia)
Canela en polvo al gusto

Preparación
Pon todos los ingredientes en la licuadora
Bate bien hasta obtener una mezcla homogénea y suave.
Vierte la mezcla en una olla pequeña, lleva al fuego y calienta hasta
alcanzar la temperatura deseada.
Sirve en una taza.

¡Disfruta!

MIÉRCOLES

PRODUCTO DEL DÍA:

QUINOA
La quinoa, Chenopodium quinoa, es una hierba perteneciente a la subfamilia de las
amarantáceas. Presenta una elevada cantidad de proteínas con altas proporciones
de aminoácidos esenciales que favorecen su asimilación. Es una fuente óptima de
energía por su contenido de ﬁbra. Adicionalmente, es rica en minerales esenciales,
como el hierro, magnesio, fósforo, manganeso, zinc, cobre y potasio. También
aporta vitamina B2 y B3.

Hamburguesas de Quinoa
y Berenjena
Ingredientes
½ taza de quinoa
1 berenjena
½ taza de arvejas frescas
1 cebolla
2 dientes de ajo
1 cucharada sopera de aceite
ajonjolí

½ cucharadita de romero
1 cucharadita de comino
1 cucharadita de jengibre
1 pizca de pimienta negra
1 cucharadita de sal

Preparación
Lava bien la quinoa con agua fría y cocínala en agua hirviendo durante
unos 15 minutos (hasta que quede blanda). Luego escúrrela y reserva.
Pela la berenjena y córtala en trozos pequeños. Cocínala en agua
hirviendo durante 20-25 minutos. Escúrrela bien y reserva.
Cocina las arvejas en agua hirviendo durante 10 a 15 minutos.
Pica la cebolla en trozos pequeños y machaca el ajo con una piedra o un
triturador de ajos. Luego calienta una sartén con aceite de ajonjolí y
sofríe los dos ingredientes.
En un picatodo o batidora, tritura la berenjena y las arvejas hasta que
quede un puré.
Incorpora el puré a la sartén con la mezcla de ajo y cebolla, añade el
romero, el jengibre, sal y pimienta al gusto y sofríe por 2 o 3 minutos más.

¡Disfruta!

JUEVES

PRODUCTO DEL DÍA:

MORINGA
La moringa es un árbol que ofrece valiosos recursos nutricionales y energéticos.
Conocida por sus propiedades medicinales como combatir la fatiga, el colesterol,
disminuir los procesos inﬂamatorios y evitar las infecciones.

Tomates rellenos
con Moringa
Ingredientes
4 tomates medianos
½ libra de proteína vegetal,
Puede ser carne de soja o tofu
½ chile verde pequeño
½ cebolla mediana

2 cucharadas de aceite ajonjolí
8 cucharadas de moringa en polvo
1 diente de ajo
½ queso rallado
Sal al gusto

Preparación
Corta ﬁnamente la cebolla, el chile verde, el ajo y la moringa.
Pon la sartén al fuego con un chorrito de aceite de ajonjolí. Cuando esté
caliente, añade los vegetales junto a la proteína de tu elección y una
pizca de sal. Añade un poco de agua para que no se te pegue.
Sofríe hasta que el agua se haya secado y la proteína esté bien cocida.
Retira del fuego.
Lava los tomates y corta la parte superior en cada uno de ellos. Quita la
tapa y saca toda la pulpa hasta dejarlo hueco. Rellena con la mezcla.
Precalienta el horno a 200 grados.
Añade encima el queso rallado hasta tapar la parte superior del tomate.
Ponlos en el horno aproximadamente 10 minutos hasta que el queso
esté dorado.

¡Disfruta!

VIERNES

PRODUCTO DEL DÍA:

CÚRCUMA
Nativa del sureste de la India, la cúrcuma es una planta herbácea que cuenta con
propiedades antiinﬂamatorias, antioxidantes, antibacterianas y digestivas.
Adicionalmente, estimula el sistema inmune lo que la hace ideal para tratamientos
de enfermedades como la diabetes, el colesterol alto, las úlceras gástricas o el
cáncer.

Macarrones con
queso y calabaza
Ingredientes
2 tomates
1/2 cebolla
1/4 de berenjena
1/4 taza de arvejas
1 cucharadita de sal
1/2 taza de queso rallado

1 cucharadita de cúrcuma en polvo
1 paquete de macarrones
5 cucharadas de aceite ajonjolí
2 tazas de calabaza en dados
1 cucharadita de ajo en polvo
1 cucharada sopera de zumo de limón

Preparación
Corta en trozos pequeños la berenjena, la cebolla y los tomates.
Calienta el aceite de ajonjolí en una sartén y sofríe las verduras junto
con las arvejas.
En una olla de agua hirviendo con un poco de sal y un chorro de aceite,
pon a cocinar la pasta apróximadamente 20 minutos o hasta que esté
blanda.
Cuando la pasta esté cocida, añade el sofrito y mezcla bien. Deja la
mezcla a un lado.
Coce la calabaza en una olla de agua hirviendo hasta que esté tierna.
Con un picatodo o batidora, tritura la calabaza con la cebolla, el ajo y
la cúrcuma, hasta conseguir una salsa homogénea.
Añade la salsa encima de la pasta y mezcla de nuevo.
Puedes servir acompañado de pan y un poco de queso Parmesano.

¡Disfruta!
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www.QUANTAsalud.com
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